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Rafael Vara, consejero delegado de DBM Spain

¿Cómo ha evolucionado la empresa en España en
los últimos años?
Llevamos 25 años trabajando en España, tenemos
oficinas en Madrid, Barcelona y Bilbao y ofrecemos
servicios sobre todo a grandes empresas, de las cua-
les el 70% son multinacionales norteamericanas con
presencia en nuestro país, y también a profesionales
que quieren dar un nuevo rumbo a su carrera. 

En los últimos tres años el crecimiento de la
empresa ha sido exponencial. Hemos triplicado la
cuenta de resultados y la plantilla, y hemos aumen-
tado nuestra cartera de clientes. Todo ello como con-
secuencia de poner en marcha una serie de cambios
internos. Hemos reestructurado el modelo organiza-
tivo, el posicionamiento de marca, y hemos hecho
un plan estratégico muy adecuado a la situación de
nuestro entorno, ofreciendo soluciones de consulto-
ría que realmente tengan resultados cuantitativos en
nuestros clientes.

¿Podría poner un ejemplo?
Ayudamos a las compañías que no tienen un mode-
lo de gestión comercial o de experiencia de cliente
definido a establecerlo e implantarlo. En ese caso,
analizamos qué siente el cliente desde que tiene la

necesidad de comprar un producto hasta que lo
compra y el servicio postventa que recibe, para ver
su perspectiva y hacer que esa sensación sea excep-
cionalmente buena, que repita y que se convierta en
prescriptor. Por otro lado, también ayudamos a las
personas a transformar su carrera profesional cuan-
do se ven obligados a salir de una compañía. Es lo

que se denomina outplacement, algo que en España
todavía se hace poco. 

¿Ha aumentado el número de empresas que tiene
interés en llevar a cabo esa transición?
Sí, en estos momentos hay una gran demanda de
este tipo de soluciones. Por un lado, tenemos poten-
ciales clientes que cuando les hablamos de esto, les
suena a chino y su concepción de estrategia y
empresa está lejos de ello. Sin embargo, hay
muchos otros, con un perfil innovador y vanguardis-
ta, que sí piensan en tendencias de mercado y de

consumo, que entienden el
poder de las redes sociales, del
networking, de la influencia de
Internet… Ésos son los clientes
a los que más tiempo y recur-
sos dedicamos.

¿Cuáles son los principales sec-
tores en los que trabajan?
Básicamente nos movemos en
tres: tecnología, consumo y
finanzas y seguros. El último
siempre va más a la vanguar-
dia en estos temas, pero los
otros dos le siguen muy de cer-
ca últimamente, porque las
empresas están muy preocu-
padas por pasar de vender pro-
ductos a soluciones. La banca,
en cambio, eso lo tiene claro.
Cada vez más saben que el pro-
ducto en sí no genera pasión
en el cliente, y ahí está el éxito
de los modelos de negocio
actuales. 

Pero en la situación actual, también es importante el
precio ¿no es así?
Sí claro. Hay que ser competitivos en precio, pero
incrementando el valor añadido como organización
para que el cliente la perciba como muy diferente.
Ése es el gran reto de las compañías. Y es que la
empresa que compita exclusivamente por precio lo
tiene muy complicado en el mercado actual, porque
es necesario contar con un modelo de producción
muy eficiente, y España no lo tiene, porque la mano
de obra no es barata y no somos realmente buenos
en eficiencia. Y es que cuando las empresas hablan
de eficiencia, lo asimilan a reducción de costes, pero
realmente no es sólo eso. Se trata de parametrizar,

organizar y estructurar una empresa desde la labor
comercial a la productiva. 

¿Qué carencias hay en las empresas?
Básicamente cuatro. La primera es que no hay un
plan estratégico claro, y sobre todo compartido
con la organización; es decir, los empleados no
saben cuál es el modelo de negocio que quiere
poner en marcha la compañía, porque la dirección
no lo transmite con facilidad. Así nos encontramos
con muchas personas remando sin saber a qué rit-
mo deberían remar y hacia dónde quieren ir. La
segunda es que hay una falta generalizada de ilu-
sión y pasión por el trabajo, el proyecto empresarial,
la marca, etc. Hay desgana laboral, lo que hace que
uno no se sienta parte de un equipo ni esté motivado
para trabajar. El tercero es que no hay un modelo de
gestión comercial eficiente, sistematizado, preciso,
organizado y que vea las necesidades del cliente y
los empleados. El cuarto problema es la falta de res-
ponsabilidad generalizada. A las personas les cuesta
asumir retos nuevos. Estamos en un país en el que
hace años se nos dijo que éramos ricos, lo asumimos
y vivimos como tales, perdiendo el valor del esfuerzo
y de la productividad. Hemos creado una generación
que ha vivido una etapa de bonanza, pero que cuan-
do rascas, no hay nada; sin modelo de negocio y
reformas claras, un país que va a la zaga de Europa,
y que va a necesitar mucho más esfuerzo de lo que
nuestras mentes están capacitadas para pensar.

¿De qué forma ayudan a las empresas a enfrentarse
a estos cuatro problemas?
Lo primero que podemos hacer es definir con ellas
cómo y hacia dónde quieren ir, que tengan en cuenta
a sus empleados y clientes y estructuren un plan que
permita acercarse al mercado desde la estructura, el

La transformación de 
una compañía no se da si las
personas no quieren cambiar

Con una plantilla que supera las 4.000 personas en 85 países, DMB es una de las
compañías más importantes del mundo en transiciones; es decir, en ayudar a 
las empresas en procesos de transformación que impliquen personas. Todo ello,
según explica Rafael Vara, consejero delegado de la empresa, evolucionando
“culturas, comportamientos, éxitos y resultados”. 

Estamos en un país en el que hace años se nos dijo 
que éramos ricos, lo asumimos y vivimos como tales, 
perdiendo el valor del esfuerzo y la productividad
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área comercial y la organización interna. También
podemos ayudar a crear ilusión y pasión por la
empresa, a motivar y a reorganizar a las compañías.

Antes comentaba que España no tenía un modelo
de negocio claro. ¿Podría detallar un poco más esto?
Sí, estamos en una situación complicada desde el
punto de vista de modelo de negocio como país. Nos
caracterizamos por un sector primario escaso, con
grandes problemas de regadío; un sector industrial
en plena reconversión, sin claridad hacia dónde va y
con una mano de obra cara con respecto a otros paí-
ses; y un sector terciario sin definir, donde nos
movemos pobremente entre el turismo, la construc-
ción, la tecnología y la innovación. Esta situación se
agrava por dos motivos: uno, que nuestro PIB crece
por debajo de la media de la UE; y dos, que tenemos
una tasa de paro que duplica la media de la UE. Si
juntamos estas dos variables nos encontramos con
que nuestra recuperación económica necesita crear
urgentemente un modelo de negocio de país que
nos permita tirar de la economía.

¿Y cómo se puede hacer eso?
Fundamentalmente desde las empresas privadas.
España no es un país que vaya a poder sobrevivir
por ser eficiente en coste. De hecho, nosotros traba-
jamos más horas que los noruegos y somos muchí-
simo menos eficientes, con lo cual la solución no vie-
ne desde el punto de vista de trabajar más, sino
mejor. Hay que ser mucho más eficientes y concebir
el trabajo como algo más pasional y no una maldi-
ción. Debemos tomarlo como en el mundo anglosa-
jón o germánico, con mucha más flexibilidad mental
a la hora de asumir retos y responsabilidades. En
España esto lo vemos como “marrones” laborales. 

Por otra parte, las empresas tienen que hacer
mucho más caso al cliente y al empleado y no tanto
al accionista. Hay que ir a un mundo de co-creación
de estrategias basadas en la opinión de los clientes
y los empleados. 

En este sentido, la falta de empleo también puede
suponer un lastre para llevar a cabo esto ¿no es así?
Sí, puesto que lo que necesitamos en el mercado
laboral español no es sólo una reforma profunda.
Eso ayuda, pero no transforma. Lo que realmente
transformaría sería la concepción del trabajo de for-
ma más anglosajona. Por ejemplo, el concepto de
freelance en el mundo anglosajón está ampliamente
difundido. Aquí muchas veces lo tachan de relación
laboral encubierta y no se favorece la creación de
autoempleo, cuando una de las soluciones a esta cri-
sis pasa por eso. Nos falta socialmente concebir al
autónomo como un héroe, en vez de denostarlo; y
una mentalización absoluta de que el trabajo no es
ocho horas fijas en una empresa toda la vida, sino
que es una fuente de felicidad, progreso intelectual,
flexibilidad, reconocimiento… Entonces tanto las
organizaciones como los empleados podrán llegar a
un mercado mucho más flexible laboralmente
hablando, porque es una barbaridad que tengamos
un 20,5% de desempleo. Además, hay una economía
sumergida importante, el gobierno no sabe muy
bien qué hay que hacer para solucionar esto, y la
empresa lo tiene complicado porque no recibe nin-
gún tipo de ayuda.

Pero ¿no resulta complicado
dar ese cambio de mentalidad
en un pensamiento tal arrai-
gado como el nuestro?
Sí. Por eso, lo más triste es
que para cambiar posible-
mente tengamos que llegar “a
pasar hambre”. Cuando nos
demos cuenta de que a la fuer-
za ahorcan, cuando realmente
la economía del bienestar no
dé más de sí en España,
entonces no nos quedará más
remedio que cambiar. Proba-
blemente nos queden todavía
unos años, pero llegará. 

Y por parte de los profesiona-
les ¿también debe haber un
cambio de mentalidad? 
En España, al contrario que
sucede en Estados Unidos, no
hay cultura de dirigir nuestra
propia carrera profesional.
Aquí las personas acaban sus
estudios, encuentran sitio en
una empresa, la cual les pro-
mueve, les cambia de puesto,
luego se marchan a otra com-
pañía… Y nos encontramos a
grandes profesionales que,
con determinada edad, miran
hacia atrás y ven su carrera profesional modulada o
dirigida por otros. Los anglosajones, en cambio, son
más reflexivos y dirigen la transición de carreras.
Ahora lo bueno de esta crisis, si es que tiene algo

bueno, es que los profesionales que no tienen claro
por qué han llegado adonde lo han hecho tienen la
oportunidad de platearse qué quieren ser de mayo-
res. Cada vez más directivos, a determinado
momento de vida, piensan en qué quieren ser de
verdad, cómo lo pueden conseguir, cómo pueden
ser felices, etc.

¿Nota un cierto hastío por parte de estos directivos?
Se aprecia en algunos de ellos, en aquéllos que les
ha pillado la crisis por sorpresa y en los que se han
dado cuenta más tarde de lo debido de que la
empresa no es tan humana como debiera. Y es que,
cuando uno está en la cresta de la ola, es difícil parar-
se a reflexionar qué pasaría si no tuviera lo que tiene.
Sin embargo, cuando te obligan a hacerlo, es muy
duro y cuesta mucho emocionalmente. Por eso, a mí
me gustaría ser yo el primero en darme cuenta de
que no soy feliz en mi puesto de trabajo o de que no
estoy aportando a la organización lo que requiere de
mí. Si uno no lo ve, el resto sí lo va a hacer. Lo que
tiene ahora España es mucho directivo aferrado a la
silla que no se plantea ningún cambio por medio al
entorno, a perder poder adquisitivo, a tener que
sacrificar o aprender cosas nuevas… Ese miedo
hace que la rotación sea muy baja.

¿De qué forma ayudan a estos directivos?
Sólo se puede ayudar a los que quieren ser ayuda-
dos. Creo poco en los planes de desarrollo organiza-
tivos donde hay café para todos. Una transforma-

ción de una compañía no se da si las personas no
quieren cambiar. Soy partidario de hacer desarro-
llo de personas sólo en los profesionales que
muestran interés sincero en cambiar y desarrollar-
se, y en los demás no gastarse ni un euro. Todavía
hay muchos departamentos que se empeñan en
hacer programas de formación donde son homo-
géneos para todos los colectivos, con lo cual
invierten una cantidad de dinero en algo que no
transforma. 

¿Podría poner un ejemplo?
Sí, recientemente hemos colaborado con una gran
organización muy innovadora en España que ha
presentado su plan estratégico para los próximos
cinco años. Hemos evaluado a sus 150 directivos,
y hemos determinado quiénes quieren acometer
los cambios que plantea el plan estratégico de la
compañía. Sobre esas personas nos basamos
para transformarlas, formarlas y desarrollarlas
con el objetivo de conseguir su estrategia, crean-
do un plan de formación tremendamente vincu-
lado a cada persona de la organización y al plan
estratégico de la compañía. 

Lo que está claro es que cuando hay un comité
de dirección sin fisuras, que en el que se trabaja
como un equipo real, y un segundo nivel de direc-
ción potente, la organización va adelante. El pro-
blema es encontrarte todavía en España reinos de
tarifas en los comités de dirección. 

¿Es algo habitual en su trabajo?
Sí, nos hemos encontrado muchos casos de este
tipo. De hecho, España es más de reino de tarifas.
Es triste, porque eso nace fruto de los miedos, las
inseguridades y las incertidumbres de los directi-
vos. Y ahora, con la crisis, todavía se agarran más al
asiento. Es más, aquellas organizaciones que más
reinos de tarifas tengan, más reticentes al cambio
serán y les va a costar más salir de la crisis �

Las empresas tienen que hacer más caso al cliente 
y al empleado y no tanto al accionista
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